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Editorial RLG Nº 138 de Julio 2011 
 
La vejez de hoy: tiempo de apropiación y construcci ón de un futuro mejor 
para todas las generaciones 
 
El envejecimiento demográfico es un logro social y se considera como una característica definitoria 
del presente siglo XXI.  Implica transformaciones profundas en todos los ámbitos de la sociedad, 
pero principalmente en la relación entre generaciones, así como en la percepción y en la proyección 
del tiempo de la propia vida. Las condiciones demográficas, científicas y tecnológicas permiten que 
cada día más personas puedan vivir la vejez y que esta pueda entenderse como una oportunidad de 
vivir en mejores condiciones y con estilos de vida más saludables, pero sobre todo, con mayores 
posibilidades de autorrealización y de desarrollo personal y social. El envejecimiento implica a su 
vez, asumir ya las transformaciones necesarias para superar la profunda desigualdad e inequidad 
que atraviesa a nuestras sociedades y que compromete la calidad de vida y el respeto de los 
derechos humanos de las generaciones presentes y futuras. 
 
El gran aumento de la longevidad y la ampliación de alternativas, conlleva la oportunidad de 
construir imaginarios de vida abiertos en el tiempo,  así como de establecer relaciones  
intergeneracionales multifacéticas, flexibles y cambiantes, las cuales dejan atrás miradas estáticas 
de roles determinados en función de las edades. 
 
Esa apropiación del tiempo proyectado, con la posibilidad cada vez más cierta de una vida longeva, 
heterogénea y multidireccional, fluye como un manantial de alternativas que ilumina, orienta y abre 
caminos a diversas y enriquecedoras resignificaciones de la vejez. De modo que cambian y se 
multiplican las formas de percibirse y de ser persona vieja en el  mundo de hoy. 
 
Una peculiaridad sustantiva de este proceso de resignificación de la propia vejez es la apropiación 
del tiempo futuro, lo cual va dejando atrás la idea de asociar la vejez fundamentalmente con el 
pasado, un tanto con el presente y escasamente con el futuro. Hoy la percepción del tiempo futuro 
como algo abierto a mujeres y hombres de todas las generaciones, también implica la necesidad de 
superar ideas que asocian vejez con dependencia, pasividad y marginalidad. Ahora, más que nunca 
las personas viejas se abren a la posibilidad de constituirse en participantes activas y co-
constructoras de su propia vida y del desarrollo de la sociedad, en el necesario inter-ser e inter-
hacer con las demás generaciones. 
 
Tal vez quienes con mayor profundidad pueden vivir estos procesos transformadores sean las 
mujeres adultas mayores, porque resignifican la vejez incorporando en ese mismo proceso un 
creciente cuestionamiento a los roles tradicionales que las reducían al espacio doméstico y a vivir, 
básicamente, en función de las necesidades de las demás personas. 
 
Sin embargo, en oposición a estos procesos, subyace aún una perspectiva cultural anclada en el 
pasado, puesto que pese a todo lo anterior, aún hoy en la sociedad prevalece el hecho de seguir 
mirando a las personas viejas como sujetos de dependencia, a quienes habría que ayudar a 
encontrarle sentido a los años ganados, desconociendo que en la vejez las personas no necesitan 
que les organicen sus vidas, su tiempo, sus actividades para “sentirse” útiles.  De lo que sí requieren  
es de oportunidades que les permita potenciar sus capacidades y fortalecer sus procesos 
personales y sociales de resignificación de la vejez, porque con ello no sólo logran mayor bienestar 
para sí mismas, sino que aportan a las distintas generaciones modalidades cada vez menos 
prejuiciadas de percibir la vejez propia y ajena.  
 
Falta entonces reconocer que cada día las generaciones viejas son cada vez más conscientes de su 
condición de “ser personas”, de pronunciarse, de decidir por sí mismas, de contribuir a renovar la 



convivencia entre generaciones, para lograr que la interdependencia sea el lazo fundamental que 
permita dar el salto necesario para avanzar en la construcción de sociedades inclusivas, para todas 
las edades. El rol del Estado y de sus instituciones, así como el de las organizaciones de la 
sociedad civil, es facilitar y respaldar esos procesos. 
 
Ximena Romero – Coordinadora de la RLG 
Christel Wasiek – Asesora de la RLG 
 
Julio de 2011. 
 

 
Mesa de Trabajo sobre Envejecimiento y Vejez – Colo mbia . 
Como una iniciativa de la Confederación Colombiana de ONG y la Fundación Cepsiger para el 
Desarrollo Humano, el 27 de enero de 2010 se realiza la primera reunión de la Mesa de trabajo 
sobre envejecimiento y vejez conformada por un grupo interorganizacional, interregional, 
multidisciplinario e intergeneracional que busca, mediante la reflexión, el diálogo y el aprendizaje 
permanentes, contribuir a hacer posible un envejecimiento y una vejez dignos para todas las 
generaciones.  
Boletín No. 1 de Junio de 2011 de la Mesa de Trabaj o sobre Envejecimiento y Vejez. 
Contenidos: Editorial  Buscando caminos para hacer viables un envejecimiento y una vejez dignos, 
Adriana Londoño; Recomendado del mes : Situación de las personas mayores de 60 años en la 
encuesta nacional de demografía y salud, Deisy J. Arrubla Sánchez; Pronunciamiento Público : 
Invitación a superar lenguajes que discriminan por razón de la edad; Noticias de interés .  
Leer boletín... 

 
 

Últimas Actualizaciones: http://www.gerontologia.org/ 
 
Seminario «Encuentro internacional para el seguimie nto de la declaración de Brasilia, y 
promoción de los derechos de las personas mayores» 
Organizan: SENAMA, CEPAL, RIICOTEC y OPS/OMS 
Fecha: Días 9 y 10 de noviembre 2011. 
Lugar: CEPAL, Santiago, Chile 
Este seminario tiene como objetivo apoyar la preparación de la reunión Madrid +10, la cual se 
efectuará el año 2012 y que tiene por finalidad dar seguimiento al cumplimiento por parte de los 
gobiernos del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento acordado por la Segunda 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002). 
 
Informe del Primer Grupo de Trabajo de composición abierta para las personas mayores. 
Boletín Envejecimiento y Desarrollo CEPAL/CELADE. Junio 2011.   
http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Informe_Junio.pdf 
 
Publicación CELADE : Los derechos de las personas mayores. Materiales técnicos de estudio y 
divulgación. Junio 2011. Ver http://www.eclac.cl/celade/envejecimiento/  
 
ARGENTINA . Destacan la necesidad de desnaturalizar el maltrato  a los adultos mayores . 
Natalia Concina, Telam 12/6/2011. A cinco años de haberse impuesto el 15 de junio como el “Día de 
la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, los especialistas coinciden en que si bien 
hay una mayor visibilidad de la problemática, es necesario educar a la sociedad para 
“desnaturalizar” las situaciones de violencia hacia los mayores. Leer más... 
 
BOLIVIA. Los ancianos sufren con más frecuencia el maltrato social . Cambio 16/6/2011. 
Defensor del pueblo emitió recomendaciones a varias instancias estatales. Los datos fueron 
conocidos durante la presentación del estudio denominado Levantamiento de información sobre el 
estado de los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia, que fue elaborado por el 
Defensor del Pueblo y el organismo no gubernamental HelpAge International Programa Bolivia. 
Leer más... 
 
BRASIL. (+) Emiten sello postal  en conmemoración del Día mundial por la no violencia hacia las 
personas adultas mayores. Leer más...  (+) Pastoral da Pessoa Idosa:  A violência contra os idosos 



deve ser entendida como uma grave violação aos Direitos Humanos. Leer más... (+) Decreto de 1º- 
de Junho de 2011 convoca III Conferência Nacional d os Direitos da Pessoa Idosa . Leer más... 
 
CHILE. (+) Cámara de diputados despacha proyecto de  ley que traslada el SENAMA al 
Ministerio de Planificación . Cámara 5/7/2011. Con 93 votos a favor, la Sala de la Cámara de 
Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que tiene por objeto 
trasladar la vinculación que tiene con el Presidente de la República el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de 
Planificación (MIDEPLAN). Leer más... (+) Directora de SENAMA explicó implementación de 
Centros de Larga Estadía para adultos mayores . 22/6/2011. La Comisión Especial de Adulto 
Mayor (Cámara de Diputados de Chile) recibió a la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) quien entregó antecedentes sobre estos 14 centros que se instalarán a lo largo del país 
y que buscan acoger a personas mayores postradas o víctimas de maltrato intrafamiliar. Leer más... 
 
COLOMBIA. «De milagro sobreviven ancianos en el campo colombia no»  RNC 15/6/2011. Así lo 
afirma Germán Bedoya, integrante del equipo nacional del Coordinador Nacional Agrario (CNA).  
Agrega que el presente y futuro para los adultos mayores campesinos “es deprimente”. Leer más... 
 
COSTA RICA. (+) ¿Debe morir una persona pensionada para que otra pueda recibir 
beneficio?  TicoVisión 16/6/2011. Defensoría eleva caso ante Sala IV por drama que enfrentan 
personas de escasos recursos y con edades superiores a los 65 años a quienes les aprobaron 
pensión del Régimen No Contributivo de la CCSS. Leer más...  
 
MÉXICO. Urge adaptación de espacios urbanos para la  creciente población de adultos 
mayores.  La Jornada Aguascalientes  28/06/2011. De acuerdo a un estudio realizado por 
investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es indispensable que los gobiernos 
comiencen la transformación de espacios públicos, servicios médicos, transporte y vivienda para 
atender a la creciente población de adultos mayores, ya que en tan solo 20 años habrá 130 mil 
personas de la tercera edad más que en la actualidad, comentó el coordinador de este trabajo 
Óscar Luis Narváez Montoya. Leer más... 
 
NICARAGUA. Movimiento de la tercera edad volvió a m archar para exigir su pensión 
reducida . RLP 2/7/2011. Más de dos mil personas de la tercera edad que aglutina la Unión 
Nacional del Adulto Mayor, conocida como UNAM, marcharon de la Asamblea Nacional al Instituto 
Nicaragüense de Seguro Social y finalizaron en la secretaria del FSLN para exigir la pensión 
reducida de vejez. Leer más... 
 
PERÚ. Denuncias registradas por CEM muestran que el  50% de maltratos a las personas 
adultas mayores ocurren en el hogar. Andina 15/6/2011. En el marco de un foro al conmemorarse 
el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, Tatiana Martínez Jiménez, 
representante de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Mimdes, refirió que según la 
estadística de los CEM, el 50 % de casos denunciados de maltrato ocurrió dentro del hogar. Leer 
más... 
 
URUGUAY. (+) Plenario nacional de la Red de Adultos  Mayores. Mides-Inmayores 16/6/2011. 
Leer más...  (+) Ciclo de talleres para adultos mayores en Unive rsidad Católica del Uruguay.  
19 de julio al 18 de octubre 2011. Leer más... 
 
AARP : Resumen «Derechos Humanos y las Personas de Edad» AARP International, Abril 2011. 
Leer más... 
 
Cerca de 10.000 ancianos son maltratados en Europa cada día . El País (España) 27/6/2011. 
Leer más... 
 
El Alzheimer precoz no siempre comienza por la memo ria . Circunvalación del hipocampo. Mayo-
Junio 2011. Leer más... 
 
Curarse un cáncer a los 80 años . Ana Macpherson. La Vanguardia.com 14/6/2011. Leer más... 
 

 
PROGRAMA  REGIONAL  ADULTO  MAYOR DE CÁRITAS  EN AMÉRICA  LATINA  Y CARIBE  – 
CÁRITAS  PRAM 



 
CARITAS CHILE participa en Campaña contra maltrato hacia las personas adultas mayores . 
En el Día Internacional de la Toma de conciencia sobre el abuso, violencia y maltrato hacia los 
Adultos Mayores se realizó un acto de campaña de Sensibilización Ciudadana en el centro de 
Santiago. Leer más... 
 
FUNDACIÓN CÁRITAS BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-FUNBAM  (México DF): En el marco 
de las actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida y respeto de los derechos de 
las personas adultas mayores, se dio inicio a una nueva edición del curso “Formación de 
Facilitadores de Adultos Mayores y sus Familiares”.  
 

 
Nota del Editor : Si desea escribirnos, enviar comentarios, informaciones o colaboraciones, puede 
hacerlo a la coordinadora: ximenaromero@gerontologia.org; a nuestros corresponsales: En 
Argentina: David Zolotow:  dazolotow@fibertel.com.ar; en Colombia con la Psi. Elisa Dulcey-Ruiz:  
cepsiger@gmail.com ; En Cuba: Magdalena Rodríguez: malena@infomed.sld.cu ; En México: Celia 
Ramírez: celia_ramirez63@yahoo.com.mx ; y en Brasil: Marília Celina Felicio Fragoso:  
mariliafelicio@yahoo.com.br  Escribir a nuestra asesora Christel Wasiek: wasiek@gmx.de  
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